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� Medline, PsycINFO, SciELO, and EBSCO Host 







� Bienestar psicológico
� Deterioro de la salud autopercibida (España, UK y Japón) sobre 

todo en hombres (En Suecia incluso se detectó un aumento del 
bienestar en mujeres)

� Trastornos mentales comunes
� Aumento de prevalencia (Grecia, España, Canadá y Hong Kong 

en depresión; en ansiedad aumento en España pero no en los 
trabajadores de Canadá)

� Consumo de sustancias
� Aumento del consumo compulsivo en USA, abuso y 

dependencia en España y consumo de alcohol de peor calidad 
en Argentina

� Conductas suicidas
� Aumentos de las conductas suicidas en Suecia, Grecia, Corea del 

Sur, España, UK, Canadá y USA



� Tasas de desempleo en relación con empeoramiento  
de la percepción subjetiva de bienestar puesto de 
manifiesto en estudios de cohortes y transversales y 
ecológicos

� En España (¡Asturias!) tasa de desempleo en relación 
con disminución de la demanda de servicios de salud 
mental

� Relación entre desempleo y conducta suicida (sobre 
todo en Este y Sur de Europa con peores sistemas de 
protección social) a partir de estudios ecológicos (En 
Hungría a partir de los 3 años)

� Tasa de desahucios relación conducta suicida en USA
� Disminución del PIB relacionado con incremento de 

tasa de suicidios en USA



� Desempleo
� Relación con mala salud (Japón), depresión mayor (Hong 

Kong), depresión y malestar emocional (Europa) y, si se 
combinan con indicadores macroeconómicos, trastornos 
mentales en general y conducta suicida

� Revisan estudios de cohortes de distinto tamaño, estudios de 
caso-control, estudios transversales que ponen de manifiesto lo 
mismo y aumento en comportamientos peligrosos y suicidio

� Empleo precario o inseguro
� Relacionado con la salud mental en estudios Italianos y 

británicos, no en los suecos
� Deudas, deprivación y problemas financieros

� Hay estudios que lo asocian a depresión, ansiedad, abuso de 
sustancias y otros trastornos mentales en muchos países



� Familias, niños y ancianos

� Muchos estudios demuestran un deterioro 

particular de estos grupos

� Personas con trastornos mentales

� Son más susceptibles de perder el empleo y más 

vulnerables



� La crisis ha afectado
� Bienestar psicológico

� Trastornos mentales comunes

� uso problemático de sustancias

� conducta suicida
� Hay grupos especialmente vulnerables en relación con

� desempleo

� empleo precario

� deudas

� trastornos mentales previos

� familias con niños
� Hay que tomar medidas para actuar sobre este impacto 

negativo





• Parten de 5000 citas y seleccionan 19 artículos – 14 europeos -con tres niveles de 

calidad (Figura 1) 

• otorgan la máxima a los longitudinales que siguen cohortes en las que se toman 

más de tres  medidas que usan parámetros objetivos

• Ningún estudio encontrado los cumplió todos



� demuestran un empeoramiento de la salud 

de los trabajadores y de la población general 

tras la crisis de 2008. 

� La principal causa parece ser el estrés 

relacionado con el trabajo



� Depresión

� Distimia

� Ansiedad

� Abuso de Alcohol

Parecen mediados por factores como
� Disminución de la capacidad de decisión

� Vivencia de alta necesidad del empleo

� Baja seguridad en el empleo

� Poco apoyo por los compañeros de trabajo





� lo que convierte en no integrable la experiencia es que es 
incompatible con las asunciones básicas respecto al mundo que 
necesitamos hacer para poder situarnos frente a él con un 
mínimo de seguridad:

� la creencia en la invulnerabilidad personal (”A mí nunca me 
va a ocurrir una cosa así, esto le pasa a los otros”). 

� La creencia de que vivimos en un mundo ordenado y 
predecible, donde los hechos son controlables (“¿Cómo es 
posible que ocurran estas cosas?” “Esto es absurdo, no tiene 
sentido, es una pesadilla que seguro que va a pasar”)

� La creencia de que la vida tiene un significado o un fin 
determinado. 

� La creencia de que uno es una persona fuerte y válida 
(“nunca creí que podría a reaccionar así”, “ya no me veo 
como antes”)
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